ANATOMY.TV
http://www.anatomy.tv
¿Qué es?
Es un Atlas de Anatomía, esta versión se corresponde con los
Fundamentos de Anatomía Humana en 3D. Edición por regiones.

1.

Página principal de Anatomy.tv

Contiene vistas de modelos en 3D, cada vista ofrece distintas
capas que permiten pasar de una a otra desde el hueso hasta la
superficie, con más de 1100 estructuras identificadas. Permite
rotar 360º el modelo 3D y imprimir o guardar las imágenes para
usarlas en presentaciones de PowerPoint.
¿Cómo puedo acceder a Anatomy.TV?
A través de la siguiente dirección: http://bibliosaude.sergas.es ,si
accede desde la red del SERGAS, una vez aquí tiene que pinchar
sobre el Directorio de Recursos más habituales, y después, hacer
click

2. Página de acceso a Anatomy.tv desde Mergullador

sobre

Libros

(

http://www.sergas.es/MostrarContidos_N2_T01.aspx?IdPaxina=6
0625 )
Anatomy.Tv es un recurso de pago y para poder consultarlo
desde su casa, deberá acceder a él desde Mergullador (

http://mergullador.sergas.es ), e identificarse con el usuario y
contraseña que utiliza en su puesto de trabajo. Una vez dentro

2. Desde el icono

de Mergullador, desde la pestaña de Buscar recursos-e, teclee

podemos navegar por los contenidos de

ese título

Anatomy y al visualizar el listado de resultados, pinche encima
para acceder a la interfaz original, le volverá pedir de nuevo su

3. Pinchando en

dentro de la región anatómica que estamos consultando

usuario y contraseña del correo electrónico institucional. A
continuación pincharemos con el ratón sobre la región anatómica
que deseemos consultar.

podemos realizar una búsqueda

4. Desde el Índice

presenta un listado de todas las

estructuras anatómicas y vistas en 3D por orden alfabético.

¿Qué contenidos me ofrece Anatomy.TV?
Desde la primera pantalla podemos elegir cualquiera de las

5. Desde la pestaña : Bookmarks

nos permite guardar

siguientes regiones anatómicas: Head & Neck (Cabeza y cuello),

aquellas zonas visualizadas que sean de nuestro interés como

Spine ( Columna vertebral), Shoulder (Hombro), Hand (Mano),

“Favoritos”.

Thorax (Tórax),Pelvis (Pelvis), Hip(Cadera), Knee (Rodilla) y Foot
(Pie) o el libro Spine: Chiropractic (Columna: Quiropráctica).
Cada una de las anteriores secciones permiten 3 principales tipos
de visualización: vistas en 3D, resonancia y diapositivas;
dependiendo de la región elegida disponen además de otro tipo
de visualización y/o información como: películas, animaciones e
información radiológica y clínica, además de los correspondientes
artículos de texto.
Herramientas de utilidad en Anatomy.TV
1. Una vez seleccionada la región que deseamos consultar,
podemos visualizarla en 3D, pinchando en la pestaña:

6.

Haciendo click sobre este botón podemos imprimir una
copia de la imagen o texto que estemos visualizando.

7. Pinchando

se puede guardar una copia de la imagen o

texto del artículo.

